Máscara nasal de terapia
CPAP Wisp, con arnés
Máscara
Envase
3 almohadillas (S/M, L, XL)
HH1023

El rendimiento tiene un nuevo estilo
La tecnología inteligente con ranuras de sellado automático Wisp se adapta a cada movimiento, para lograr un
ajuste superior y un excelente sueño nocturno.
Clips magnéticos
Los clips del arnés y la almohadilla de la máscara tienen imanes
Campo de visión abierto
Leer, mirar televisión o usar gafas
Diseño compacto
Wisp se adapta fácilmente a más del 98 % de los usuarios.*
Rendimiento y comodidad
Brinda ajuste y adaptación rápidos y fáciles.

Máscara nasal de terapia CPAP Wisp, con arnés
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Destacados

Especiﬁcaciones

Diseño compacto, ajuste natural

Diseño minimalista, con ajuste superior

Diseño
Patented design: Diseño de la almohadilla
para la punta de la nariz
Quiet exhalation: Codo giratorio de 360
grados
Design
Silicone frame: Estructura transparente y sin
obstrucciones

La almohadilla donde apoya la “punta de la
nariz” está diseñada para ubicarse debajo del
puente nasal, tener un contacto mínimo con el
rostro y un ajuste superior. * Conﬁrmación a
través de la base de datos antropométrica
Mayor independencia

El diseño y los clips del arnés facilitan el uso
y la limpieza.
Clips magnéticos
Consulte con su profesional de atención
médica antes de usar esta máscara. Algunos
dispositivos médicos se pueden ver afectados
por campos magnéticos. Los clips magnéticos
de esta máscara deben mantenerse al menos
a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier
dispositivo médico activo, en especial de
aquellos que están implantados, como
marcapasos, desﬁbriladores e implantes
cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en
el envase para obtener más información.

Speciﬁcations
Sound pressure level: 19 dBA
Swivel material: Silicona / Policarbonato
Operating pressures: 4 -20 cmH2O
Especiﬁcaciones
N° of parts: Seis
Cushion material: Silicona/Policarbonato
Headgear material: UBL/espuma de
uretano/nylon/spandex/nylon termoplástico
Tubing material: Elastómero de poliéster
termoplástico
Frame material: Silicona/Policarbonato
Elbow/Swivel material:: Policarbonato
Headgear clips material: Copolímero acetal

El diseño elegante de Wisp elimina la
necesidad de una almohadilla para la frente,
lo que ofrece un mejor campo de visión.
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* El Seguro Social no está obligado a hacer un reembolso
por la compra de este dispositivo médico
* Conﬁrmación a través de la base de datos
antropométrica

